
MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' 011 .2022.ritDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

Cero Color¿do. 04 de iulio del 2022.

POR CIJANTO:

El Concejo ds la l!4unicipalidad Distrital de Cero Colorado en S€sión Ordinaria N" 012-2022-M0CC de l€cha 30 de iunio del

2022 fatd la moción de aprobación del Conve¡io para la lormulación y evaluación de proyectos de inversión y/o aprobación de IOARR de

competencia municipa exclusiva entre la lt¡unicipalidad Disirital de Cerro Coloradoy la l\¡unic¡palidad Dislñtalde Cayma.

CONSIDERANDO;

Que, la t\¡unicipalidad conforme a lo eslablecido en el artlculo 194'de la Constitución Politica del Estado y los articulos I y ll

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de lvunicipal¡dades - Ley 27972 es el óeano de gobie¡no promotot del desarollo local, con

personería juríd¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de aulonomia políl¡ca,

económ¡ca y adminisbativa en 106 asunts de su compelencia y l¡enen como finalidad la de rcprcsentar al vecindario, promover la

adecuada preslación de 106 servicioG públ¡cos y eldesarollo inlegal, sostenibley armón¡co de su circunscripc¡ón.

Oue, mediante infonne N' 070-2022-UF-GOPI-[/0CC de fecha '18 de febrero del 2022, la responsable de la Unidad

Fomuladora concluye que o(iste la nec€sidad de elaborar un esludio de prE invelsión que pem¡h una adecuada ttansitabil¡dad vehicular

y peatonal d¡slr¡tal. En hnto es de necesidad la i¡teryención, conveniente y de Interb; y de op¡nion favor¿ble la suscripción del Convenio,

CUVO NOMbÍC dCI EStUdiO dC OrE iNVEfSiÓN ES: 
.CREACIÓN 

DEL PUENTE VEHICULAR OE INTERCONEXIÓN OISTRITAL ENTRE LAS

ASOCIACIONES VILTA PARAISO Y VIVIENDA LA ESTRELLA I, OISTRITO DE CERRO COLORAOO Y CAY[,ÍA, PROVINCIA DE

AREOUIPA, DEPARTAIVENTO DE AREOUIPA'.

oue, med¡anle informe N" 221-2022-UF-G0PI"|!IDCC de fecha 03 de junio del 2022, la respoosable de la Unidad

FoÍmuladora ha señalado que la zona de lntervención no e€ de carácler multid¡sldtal, es conside€da como vla local secundaria de

c¿rácter distrital cuya función pincipal es ?rovssr sccoso s ,os prEdios o ,oles, deb¡endo llevar t)n¡camenle su táns¡to prop¡o, genercdo

lanto de ¡ngreso cono de saüda. Pgt elhs trans¡lan vohiculos l¡v¡atlos, ocasionalnente sen¡Desúos. Las vlas toc¿les ss conoclan enlrc

e¿as y con /as vias co/€cloras. Esle tpo de vias han rcc¡bido alnonbre genéico de cales y pasaigsl

Oue, respecto a la dispon¡b¡l¡dad presupuestal se t¡en€ qu€ el Gerente de Planifcación, Presupu€sto y Racionalización

mediante hoja de coordinacion N' 380,2022-MDCCGPPR de lecha 16 de abiildel 2022 ha señalado que solo será pos¡ble atender los

esludios hasla el importe de S/. 250,000.00.

Oue, el n!meral 26 del articulo 9" de la L€y oEánic¡ de Municipalidades - Ley 27972 establece que corresponde al Concejo

[¡unicipal Aprobar la celebración de convenioc d€ coop€ración nacionale intemacionaly conven¡os inlerinslitucionales.

oue, con conocimientode 106 miembros delConcejo l\.lunicipal, y el informe lavorable de ¡a Ger€ncia de Asesoria Legal, luego

del debate sobre el as!nto maleria d€lpresente, por UNANIMIDAD, se emile elsiguienle;

ACt,IERDO:

PRIMERO: APROBAR y AUToRIZAR ¡a suscripción del 'CoNVENIO PARA LA FORMULACIoN Y EVALUACIoN DE

PROYECTOS OE INVERSIÓiI Y/O APROEACIÓN DE IOARR DE COI\,|PETENCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRE LA

MUNICIPALIDAO DISTRITAL OE CERRO COLORADO Y LA MUNICIPAIOAD DISTRITAL DE CAYMA.Tsspecto dEI ESIUd|O dE PTE

INVETS¡óN dENOMiNAdO: 
.CREACIÓN 

OEL PUENÍE VEHICULAR DE INTERCONEXIÓN DISTRITAL ENTRE LAS ASOCIACIONES VILLA

PAM|SO Y VIVIENDA LA ESTRELLA I, DISTRITO OE CERRO COLOMDO Y CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA,

DEPARTAI\¡ENfO OE AREQUIPtr.

SEGUNOO: DISPONER a la Ofrcina de Coop€ración Nacional e lniernacional coordine con las ár€as pertinentes de la
lvlunicipalidad y prcyecte el Convenio Inleinstitucional de acu€rdo a los términos de la Dkectiva para la Geslión de Convenios de

Coogeración en la lvunicipalidad Oisfital de Cero Colorado aprcbado con Resolución Gerencial tvlunicipal N" 263'2021-GI!¡]VDCC y

normalividad vigenle acorde a la materia indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligalorias

ÍERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públcas e InÍÍaestructura, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la

Gerencia de Planificación, Presupueslo y Rac¡onalización elcump im ienlo del presente y la implementación delConvenio.

CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretala General la nofficación del p¡esente y a la olicina de Tecnologias de la

lnformación su Dublicación en el Dortalweb institucional.

REGISf RESE, COIiIUNIOUESE Y CÚ[IPLASE.
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